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Resistencia indígena 
La resistencia indígena antes y ahora 

 

Introducción: 

Este estudio de caso examina el tema de la resistencia en la historia y la cultura de los indígenas 

americanos a través del tiempo y el espacio. Las actividades están destinadas a formar una perspectiva 

crítica sobre las representaciones monolíticas de los indígenas americanos, aquellas que limitan sus 

historias a antes de 1900. La migración juega un papel importante en estas narrativas donde las 

cuestiones de la tierra, el despojo y la remoción son siempre centrales. Los estudiantes trabajarán en 

parejas y en pequeños grupos para investigar y analizar las diferentes formas de resistencia de los 

indígenas americanos. El objetivo de este estudio de caso es presentar a los estudiantes la diversidad de 

métodos, estrategias y filosofías empleados por los indígenas americanos en la lucha por sus derechos. 

 

Preguntas esenciales: 

 ¿Qué creencias e ideas inspiran a la gente a oponer resistencia? 

 ¿Qué métodos y estrategias se usaron en los esfuerzos y movimientos de resistencia? 

 ¿Cómo se asocian los patrones de inmigración y migración con la resistencia? 

 
Términos y conceptos claves: 

 reserva 

 indígena 

 tratado 

 remoción 

 misionero 

 Movimiento Indígena Americano 

 
Estándares 

Estándares Estatales Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés) para las artes del lenguaje y la lecto-
escritura en historia y estudios sociales  

 CCSS.ELA-LITERACY.WHST.11-12.7 Realizan proyectos de investigación breves y más extensos 

para responder a un interrogante (incluyendo una pregunta autogenerada) o resolver un 

problema; reducir o ampliar la investigación según venga al caso; sintetizar múltiples fuentes 

sobre el tema, demostrando comprensión del contenido bajo investigación. 

 CCSS.ELA-LITERACY.WHST.11-12.9 Obtienen evidencias de textos informativos para respaldar el 

análisis, la reflexión y la investigación. 

 

http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/WHST/11-12/9/
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Marco C3 del Consejo Nacional de Estudios Sociales (NCSS C3, por sus siglas en inglés)  

 D2.Civ.5.9-12. Evalúan la efectividad de los ciudadanos y las instituciones para abordar 

problemas sociales y políticos a nivel local, estatal, tribal, nacional y/o internacional. 

 D4.6.9-12. Utilizan ópticas disciplinarias e interdisciplinarias para comprender las características 

y causas de los problemas locales, regionales y globales; ejemplos de tales problemas en 

múltiples contextos; así como desafíos y oportunidades que enfrentan quienes intentan 

abordar estos problemas a lo largo del tiempo y el espacio. 

  

Materiales 

 Textos 

o “The Danger of a Single Story” 

o Many Voices, One Nation: Indian Removal in the Midwest 

o Eastern Indian Wars 

o Western Indian Wars  

o The Apache Wars, a Timeline  

o Geronimo (The History Channel)  

o “Geronimo’s Decades Long Hunt for Vengeance”  

o Geronimo: His Own Story  

o Pueblo Uprising of 1680 

o Spanish New Mexico: The Pueblo Revolt 

o Pueblo Revolt 

o “The Pueblo Revolt” 

o Incorporating Nez Perce Lands  

o Nez Perce fight Battle of Big Hole (The History Channel)  

o Nez Perce War 

o Causes of the Nez Perce War  

o Native History: ‘I Will Fight No More,’ Nez Perce War Ends  

o Native American Political Activism: 1960s to Present 

o Seattle Times Book Review 

o Many Voices, One Nation- Native American Objects of Memory and Journey form the 

National Museum of American Indian. 

o Many Voices, One Nation - Capítulo 2  

 Materiales para el estudiante 

o Hoja de trabajo para la investigación de la resistencia [HOJA A] 

o Los indígenas americanos y la resistencia no violenta 

 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
http://americanhistory.si.edu/many-voices-exhibition/peopling-expanding-nation-1776–1900/european-immigration/indian-removal
https://amhistory.si.edu/militaryhistory/printable/section.asp?id=3
https://amhistory.si.edu/militaryhistory/printable/section.asp?id=6
https://southernarizonaguide.com/the-apache-wars-a-timeline-part-1/
http://www.history.com/topics/native-american-history/geronimo
https://www.smithsonianmag.com/history/geronimos-decades-long-hunt-for-vengeance-71613221/
http://www.let.rug.nl/usa/biographies/geronimo/
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-us-history/period-1/apush-spanish-colonization/a/pueblo-uprising-of-1680
http://americanhistory.si.edu/many-voices-exhibition/spanish-new-mexico
http://www.u-s-history.com/pages/h1122.html
https://www.pbslearningmedia.org/resource/fyr12.socst.us.const.puebrev/the-pueblo-revolt/#.Wjve6iPMyuU
http://americanhistory.si.edu/many-voices-exhibition/peopling-expanding-nation-1776–1900/incorporating-western-lands/nez-perce
http://www.history.com/this-day-in-history/nez-perce-fight-battle-of-big-hole
http://www.u-s-history.com/pages/h1549.html
https://nativeamericanhist.as.ua.edu/causes-of-the-nez-perce-war/
https://indiancountrymedianetwork.com/history/events/native-history-i-will-fight-no-more-nez-perce-war-ends/
https://zinnedproject.org/materials/native-american-activism-1960s-to-present/
https://www.seattletimes.com/entertainment/books/this-indian-country-battling-for-native-american-rights-through-nonviolent-resistance/
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Objetivo 

 Los estudiantes harán una investigación en internet mediante la que recopilarán y sintetizarán 

información, utilizando varios tipos de textos informativos para generar un producto que 

demuestre el entendimiento del activismo de los indígenas americanos a lo largo del tiempo. 

Agenda/Esquema de la clase 

 Preparación 

 El peligro de una sola historia 

 Actividades de investigación 

 Discusión 

 Ticket de salida 

 

Procedimiento 

1. Preparación 

a. Comience la lección pidiendo a los alumnos que respondan a la pregunta: "¿qué tres 

palabras o frases que se les ocurren cuando piensan en la historia y la cultura de los 

indígenas americanos?" 

b. Pida a los alumnos que compartan y luego combinen sus respuestas en una lista en la 

pizarra. Examinen cualquier patrón, palabras repetidas o estereotipos que puedan surgir. 

Marque con un círculo las palabras que se relacionen con la resistencia, el conflicto o la 

lucha. ¿Los estudiantes piensan en los indígenas americanos como guerreros? ¿Violentos? 

¿Pacíficos? 

  
2. El peligro de una sola historia  

a. Presente a los estudiantes la charla TED de Chimamanda Ngozi Adichie “The Danger of a 

Single Story.” En su charla, la novelista nigeriana analiza la importancia de la narrativa 

personal pero advierte que cuando todo lo que conocemos es una historia limitada sobre 

otra cultura, se nos escapa el verdadero entendimiento y se arraigan los estereotipos. 

b. Facilite una breve discusión que conecte la charla TED con la preparación. ¿Existen 

“historias únicas” sobre los indígenas americanos? ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen? ¿Se 

reflejan estas historias individuales en nuestra lista? 

c. Explique que el problema de la historia única es uno de los conceptos erróneos más 

comunes sobre la cultura indígena americana: hay más de 500 tribus reconocidas en los 

Estados Unidos. Aunque unidos por su herencia indígena y el trauma compartido de la 

conquista europea, también existe una gran diversidad entre las tribus en términos de 

idioma, espiritualidad, instituciones políticas y costumbres locales. En esta lección, los 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
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estudiantes examinarán múltiples narrativas sobre cómo los grupos e individuos entre los 

indígenas americanos han resistido la injusticia a lo largo de la historia. 

 

3. Actividades de investigación: la siguiente porción de la lección está organizada en tres 

segmentos flexibles. Determine cómo llevará a cabo la lección según sus objetivos de 

aprendizaje, el tamaño de la clase, el tiempo y los recursos. Puede dedicar un día a cada 

segmento, elegir uno solo o dos, o dividir la clase en tercios y que cada grupo complete una 

tarea diferente e informe a toda la clase. 

a. Actividad uno- Resistencia armada: los estudiantes aprenderán sobre las batallas 

libradas por los indígenas americanos para proteger sus tierras y su gente de la amenaza 

de invasión exterior y los asentamientos europeos. 
I. Organice a los estudiantes en "grupos base" de tres. 

II. En su grupo base, cada estudiante es asignado a uno de los “grupos de expertos”: A) 

Revuelta de los Pueblo, B) Guerra de Nez Perce y C) Guerras de Apache. 

III. Indique a los estudiantes que dejen su grupo base y se unan al grupo de expertos. 

IV. Indique a los estudiantes que trabajen en sus grupos de expertos, utilizando los textos 

seleccionados proporcionados y la Hoja de trabajo de investigación sobre la resistencia 

[FOLLETO A] para identificar las características claves de su tema (A-C). 

V. Una vez que regresen a sus grupos base, los estudiantes enseñarán a los otros dos 

miembros lo que aprendieron en su grupo de expertos. 

b. Actividad dos — Resistencia no violenta: los estudiantes aprenderán sobre los indígenas 

americanos que lucharon por sus derechos sin violencia.  

I. Toda la clase junta, lean del diario Seattle Times la  reseña del libro This Indian 

Country: "Mientras guerreros como Tecumseh, Toro Sentado, Gerónimo y el Jefe 

Joseph aparecían en los titulares, otros indígenas americanos, silenciosamente, 

usaban palabras para resistir la conquista blanca". 

II. Describa el siguiente escenario como introducción para esta tarea: “la clase se 

está preparando para una conferencia internacional. El tema de la conferencia es 

la Resistencia, y ustedes están a cargo de convocar una mesa redonda sobre la 

no violencia y la resistencia de los indígenas americanos ”. Proporcione a los 

estudiantes una lista de los indígenas americanos que resistieron sin violencia 

[HOJA B]. Puede agregar nombres a la lista o hacer que los estudiantes amplíen 

la lista haciendo su propia investigación. 

III. La discusión debe incluir al menos cinco panelistas (de la lista) y un moderador. 

Además de estos roles, necesitará que los miembros de la audiencia hagan 

preguntas, un reportero que cubra la conferencia para el periódico local y 

alguien que escriba y distribuya las biografías de los panelistas para la 

conferencia. 

https://www.seattletimes.com/entertainment/books/this-indian-country-battling-for-native-american-rights-through-nonviolent-resistance/
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IV. Confiera a los estudiantes suficiente tiempo dentro y fuera de la clase (si es 

necesario) para prepararse para la conferencia y su papel dentro de la misma. 

V. Durante el simulacro de debate del panel, el moderador debe usar las preguntas 

esenciales de la lección para guiar la discusión, y los panelistas y miembros de la 

audiencia deben estar preparados con preguntas y respuestas que reflejen su 

conocimiento factual sobre la vida y los logros de cada uno de los integrantes del 

panel que ofrecieron una resistencia no violenta. 

VI. Concluya esta actividad pidiendo a los estudiantes que seleccionen a una 

persona sobre la que hayan aprendido y completen la Hoja de trabajo para la 

investigación de la resistencia [HOJA A] con los logros de esa persona. 

   
c. Actividad tres — Activismo político: los estudiantes aprenden sobre la resistencia y el 

activismo político de los indígenas americanos contemporáneos.  

I. Familiarícese con la página web Zinn Education Project  Native American Activism: 

1960s to Present. 

II. Explique que, además del peligro que supone conocer una sola historia (paso 3), 

también existe el problema del "tiempo pretérito": la mayor parte de lo que los 

estudiantes aprenden sobre los indígenas americanos en la escuela ocurrió antes 

de 1900. La mayoría de los estadounidenses cuentan con pocos conocimientos 

sobre vida y cultura indígenas contemporáneas. 

III. Asigne parejas de estudiantes a la investigación de un evento dentro de la 

cronología de Zinn Education (hay catorce). Pida a los estudiantes que trabajen 

con su compañero en el diseño de un póster que resuma lo que aprendieron sobre 

el activismo político de los indígenas americanos. Además de la información sobre 

quién, qué, dónde y cuándo del evento asignado, el póster debe abordar las 

preguntas esenciales: ¿Qué creencias e ideas inspiran a las personas a oponer 

resistencia? ¿Qué métodos y estrategias se utilizan en los esfuerzos y movimientos 

de resistencia? 

IV. Reúna y ordene los pósteres de los estudiantes cronológicamente a lo largo del 

salón de clases o de un pasillo. 

V. Concluya la actividad pidiendo a los estudiantes que lean el trabajo de los demás 

haciendo un "recorrido por la galería" a través de toda la cronología y 

completando una Hoja de trabajo para la investigación de la resistencia [HOJA A] 

sobre uno de los eventos (que no sea el propio). 

 
 

https://zinnedproject.org/materials/native-american-activism-1960s-to-present/
https://zinnedproject.org/materials/native-american-activism-1960s-to-present/


RESISTANCE RESISTANCE 

 

4. Discusión:  este segmento variará dependiendo de cómo se manejen las actividades. Debería 

ser un momento para que los estudiantes compartan entre ellos lo que han aprendido. 

 

5. Ticket de salida: Regrese a la lista generada durante la actividad de preparación (palabras o 

frases asociadas con la historia y cultura de los indígenas americanos). Ahora pida a los alumnos 

que enumeren tres palabras o frases diferentes que se les ocurran después de lo que han 

aprendido en esta lección. Analice cómo han cambiado sus asociaciones y qué significa a la luz 

del "peligro de una sola historia".  

 



  

RESEARCHING RESISTANCE 

Investigación sobre la resistencia 
 
Movimiento/evento/grupo/individual: 

Primera ronda: ¿quién, qué, dónde y cuándo? 
Pregunta Notas 

¿Quién estuvo involucrado en los eventos?  
 

¿Qué eventos importantes ocurrieron?  
 

¿Dónde ocurrieron estos eventos?  
 

¿Cuándo ocurrieron estos eventos?  
 

 

Segunda ronda: el POR QUÉ y el CÓMO 
Pregunta esencial Notas 

¿Cuáles son las circunstancias que conducen a 
la resistencia? 

 
 
 

¿Qué creencias e ideas inspiran a la gente a 
oponer resistencia? 

 
 
 
 

¿Qué métodos y estrategias se emplean en los 
esfuerzos y movimientos de resistencia? 

 
 
 
 

¿Cuál ha sido el impacto de la resistencia en la 
historia estadounidense y la sociedad 
contemporánea?  

 
 
 
 

¿Cómo se asocian los patrones de inmigración y 
migración con la resistencia? 
 

 
 
 
 

 
 



 NATIVE AMERICANS 
& NONVIOLENT RESISTANCE 

Los indígenas americanos y la resistencia no 
violenta 
 
Bob Satiacum 
https://www.seattletimes.com/seattle-news/puyallup-tribe-member-wants-mt-rainier-renamed/ 
 
Wilma Pearl Mankiller 
https://www.biography.com/people/wilma-mankiller-214109 
 
LaDonna Brave Bull Allard 
https://www.teenvogue.com/story/standing-rock-sioux-tribe-ladonna-brave-bull-allard-interview-dapl-
protests 
 
Winona LaDuke 
http://www.honorearth.org/speaking_engagements 
 
D’Arcy McNickle 
http://nativeamericannetroots.net/diary/590 
 
Sarah Winnemucca 
https://www.biography.com/people/sarah-winnemucca-9534523 
 
Robert Yellowtail 
https://www.nps.gov/bica/learn/historyculture/robert-yellowtail.htm 
 
Vine Deloria Jr. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/15/AR2005111501722.html 
 
John Echohawk  
http://www.nytimes.com/1988/06/24/us/the-law-an-indian-lawyer-leads-in-fight-for-tribal-rights.html   

 
 
 

https://www.seattletimes.com/seattle-news/puyallup-tribe-member-wants-mt-rainier-renamed/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/puyallup-tribe-member-wants-mt-rainier-renamed/
https://www.biography.com/people/wilma-mankiller-214109
https://www.biography.com/people/wilma-mankiller-214109
https://www.teenvogue.com/story/standing-rock-sioux-tribe-ladonna-brave-bull-allard-interview-dapl-protests
https://www.teenvogue.com/story/standing-rock-sioux-tribe-ladonna-brave-bull-allard-interview-dapl-protests
http://www.honorearth.org/speaking_engagements
http://www.honorearth.org/speaking_engagements
http://nativeamericannetroots.net/diary/590
http://nativeamericannetroots.net/diary/590
https://www.biography.com/people/sarah-winnemucca-9534523
https://www.biography.com/people/sarah-winnemucca-9534523
https://www.nps.gov/bica/learn/historyculture/robert-yellowtail.htm
https://www.nps.gov/bica/learn/historyculture/robert-yellowtail.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/15/AR2005111501722.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/15/AR2005111501722.html
http://www.nytimes.com/1988/06/24/us/the-law-an-indian-lawyer-leads-in-fight-for-tribal-rights.html
http://www.nytimes.com/1988/06/24/us/the-law-an-indian-lawyer-leads-in-fight-for-tribal-rights.html
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